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Resumen de la ponencia
El desarrollo del corpus de los Textos de las Pirámides es una historia de
continuas transformaciones, cambios y adaptaciones a nuevos contextos. Los
contextos originales en los que estos textos surgieron –principalmente desde el
dominio de lo oral al de la escritura– ayudaron a la preparación de una
composición flexible y heterogénea cuyos segmentos o grupos se definían por
características diferentes, lo que permitía que pudieran alcanzar formas
diversas. El estudio de la transmisión del corpus ha mostrado cambios
significativos en el uso de estos textos desde los tiempos de las pirámides del
Reino Antiguo (cuando la colección llegó a alcanzar unos 1000 textos) hasta la
época grecorromana. En esta presentación se plantea analizar el papel
fundamental de la composición con Textos de las Pirámides y Textos de los
Ataúdes diseñada para Hatshepsut en la llamada Cámara Sur de Ofrendas de
su templo de Deir el-Bahari, y el impacto de dicha composición en la
transmisión de este tipo de discurso ritual. Este ritual debió existir, en base a
las pruebas, desde el Reino Antiguo pero no obtuvo una forma elaborada hasta
este ejemplo de la Dinastía XVIII. Además, se explicará cómo esta composición
pudo impactar en fuentes contemporáneas de la dinastía XVIII y de época
saita.
Presencia de Textos de las Pirámides de provisión y ensalmo TdA607
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Disposición de los textos en la tumba de Puyemre (TT 39)
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